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A continuación se presenta un detalle de las empresas asesoradas, el motivo de la consulta y el
período de asesoramiento.

2020 Consultor económico. Análisis de la “Guía de Libre Competencia para la relación entre
Proveedores y Distribuidores”. Empresa contratante: Tata. (diciembre)

2020 Consultor económico. Denuncia por supuesta colusión en el mercado de bolsas plásticas.
Empresa contratante: Tata. (diciembre)

2020 Consultor senior. Apoyo a la modernización del sector público. Organismo contratante:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, agosto - enero 2021)

2020 Líder de proyecto. Consultoría en Desarrollo de Productos Analíticos en Asociaciones
Público-Privadas en Infraestructura para el Bien Público Regional: Red de Análisis
y Buenas Prácticas en Asociaciones Público-Privadas en América Latina y el Caribe.
Organismo contratante: BID (junio - diciembre).

2020 Consultor económico. Análisis de sustituibilidad de productos. Empresa asesorada:
Conaprole (octubre).

2020 Consultor económico. Análisis comparativo de las fusiones Tienda Inglesa - Devoto y
Tata - Devoto en el mercado de retail. Empresa asesorada: Tata (abril).

2020 Consultor económico. Análisis de la fusión Tienda Inglesa - Grupo Disco en el mercado
de retail. Empresa asesorada: Tata (marzo).

2020 Consultor senior. Infraestructura para el agua en América Latina, para nota técnica
IDEAL. Organismo contratante: CAF (diciembre 2019 - marzo 2020).

2019 Consultor económico. Posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de logística y
distribución de productos. Empresa asesorada: Diageo (noviembre).

2019 Consultor. Análisis de restricciones territoriales en mercado de shopping centers. Soli-
citante: Ferrere Abogados (Setiembre)
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2019 Consultor Senior (colaborador). Institutional Asessment for Uruguay. Organismo: Ban-
co Mundial.

2019 Consultor Senior. Empresas públicas. Primeros pasos de reformas. Policy Brief. Orga-
nismo: CERES (Mayo - Julio)

2019 Consultor Senior (colaborador). Prácticas anticompetitivas en el mercado de televisión
para abonados. Empresa asesorada: Cablevisión. (Marzo)

2018 Consultor Senior. Competencia en el mercado de AFAP: Impacto de las nuevas regu-
laciones. Organismo asesorado: ANAFAP. (Julio - Agosto)

2018 Consultor Senior. Análisis de la competencia en el mercado de agua mineral. Empresa
asesorada: CCU (Julio - Agosto)

2018 Consultor Senior. Regulación y competencia del mercado de las plataformas de pagos
electrónicos. Organismo asesorado: CEPAL/MEF (enero - febrero)

2018 Consultor Senior. Pago por acceso al sistema de POS. Empresa asesorada: Scanntech
(marzo)

2018 Consultor Senior. Análisis de cinco mercados minoristas. Organismo asesorado: Comi-
sión de Promoción y Defensa de la Competencia (Enero - Julio)

2017 Consultor Senior. Análisis del mercado de transporte de camiones. Organismo aseso-
rado: BID. (Agosto - Octubre)

2017 Consultor Senior. Análisis de la regulación de los mercados de hidrocarburos, taxi y fe-
rrocarril. Organismo solicitante: Instituto Centroamericano de Administración Pública
(Costa Rica). (Setiembre - Mayo 2018)

2017 Consultor Senior. Estudio de oferta, demanda y regulación del mercado de cannabis
recreativo. Organismo asesorado: OPS / JND. (Enero - Mayo)

2017 Consultor Senior (colaborador). Informe “Dismantling Regulatory Obstacles to Com-
petition to Unlock Growth Potential in The Philippines” para Filipinas. Organismo:
Banco Mundial. (Abril)

2017 Consultor económico. Fijación de precios en el mercado de la televisión para abonados.
Empresa asesorada: Cámara Uruguaya de la Televisión para Abonados. (Marzo)

2017 Consultor económico. Incentivos en el mercado de salud. Empresa asesorada: SECOM.
(Febrero)

2016 Consultor económico. Estudio de prácticas anticompetitivas en 4 mercados. Organiza-
ción asesorada: Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (marzo-octubre)
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2016 Consultor económico. Viabilidad económica instalación supermercado. Empresa aseso-
rada: IdRetail. (Octubre)

2016 Consultor económico. Prácticas anticompetitivas en el mercado de la televisión pa-
ra abonados. Empresa asesorada: Cámara Uruguaya de la Televisión para Abonados.
(Mayo)

2016 Consultor económico. Análisis de prácticas discriminatorias en el mercado de la televi-
sión abierta. Empresa asesorada: DirecTV. (Mayo)

2016 Consultor Senior. Integrante del equipo para recolección de datos “Product Market
Regulation” para Egipto. Organismo: Banco Mundial. (Abril)

2016 Consultor económico. Prácticas anticompetitivas en el mercado de cerveza. Empresa
asesorada: CCU. (Abril)

2016 Consultor Económico. Prácticas anticompetitivas en el mercado del oxígeno líquido
medicinal. Empresa asesorada: PRAXAIR Uruguay SA (abril)

2015 Consultor Económico. Estrategias competitivas en el mercado de Taxi. Empresa ase-
sorada: CPATU. (Diciembre)

2015 Consultor Económico. Informe mercado del Taxi y competencia. Empresa asesorada:
CPATU. (Octubre)

2015 Consultor Senior. Integrante del equipo para informe “Better Regulation for Growth in
Argentina“. Organismo: Banco Mundial.

2015 Consultor Senior (colaborador). Estudio de volatilidad de precios en Uruguay. Orga-
nismo: CEPAL. (Febrero - Junio)

2015 Consultor Senior. Consulta sobre tasa de interés implícita en la actividad de grupos de
ahorro previo. Empresa asesorada: Consorcio del Uruguay. (Febrero)

2014 Consultor Senior. Consulta sobre mercado de jugos en polvo y posibles prácticas anti-
competitivas. Empresa asesorada: Rinde2. (Diciembre)

2014 Consultor Senior. Construcción de Metodología para evaluar el impacto económico de
la promoción de exportaciones. Organismo: Uruguay XXI. (Mayo - Octubre)

2014 Consultor Económico (colaborador). Análisis de prácticas anticompetitivas en mercado
de televisores y celulares. Empresa asesorada: Ridel SA.

2014 Consultor Económico. Estudio de la regulación prudencial de los Grupos de Ahorro
Previo. Empresa asesorada: Consorcio del Uruguay. (Mayo - Junio)
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2014 Consultor Senior (colaborador). Recopilación de información para indicadores de Pro-
duct Market Regulation para Uruguay. Organismo: Banco Mundial.

2014 Consultor Económico. Determinación de mercado y conductas anticompetitivas en el
mercado de transporte fluvial de pasajeros Montevideo - Buenos Aires. Empresa Ase-
sorada: Colonia Express. (Abril - Julio)

2013 Consultor económico. Evaluación de Calificación de Riesgo del emprendimiento Campiglia-
Pilay. Empresa asesorada: Consorcio del Uruguay. (Mayo - Junio)

2013 Decisión de precios. Estudio de elasticidades de demanda en el mercado del whisky.
Empresa asesorada: DIAGEO (Febrero - Mayo)

2013 Consultor en defensa de la competencia. El trabajo implicó la definición del mercado
relevante y la evaluación de prácticas anti-competitivas en el mercado de un producto
farmacéutico. Empresa asesorada: Laboratorio Haymann SA (Marzo - Abril).

2013 Consultor económico. Determinación del perjuicio económico y recomendaciones re-
gulatorias en caso en el sector financiero. Empresa asesorada: Consorcio del Uruguay.
(Noviembre - Marzo).

2012 Consultor económico. Evaluación de Calificación de Riesgo del emprendimiento Campiglia-
Pilay. Empresa asesorada: Consorcio del Uruguay. (Noviembre).

2012 Consultor en defensa de la competencia. El trabajo implicó la definición del mercado re-
levante y la evaluación de prácticas anti-competitivas en el sector del agua embotellada.
Empresa asesorada, MILOTUR SA (Nativa). (Agosto - Octubre).

2011 Consultor económico. Se analizó el mercado de whisky en tiendas libres de impuestos.
Empresa asesorada, NAVINTEN SA (Duty Free). (Octubre - Noviembre)

2011 Consultor en litigio judicial. El trabajo implicó la discusión del precio para la retrans-
misión de la señal del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA 2010. Empresa asesorada,
DIRECTV del Uruguay. (Junio)

2010 Consultor en defensa de la competencia. El trabajo implicó la definición del mercado
relevante y la evaluación de prácticas anti-competitivas en el sector de la televisión
para abonados. Empresa asesorada, DIRECTV del Uruguay. (Noviembre)

2010 Consultor integrante del equipo contratado por la Intendencia Municipal de Montevideo
(IMM) para la evaluación del impacto económico de la apertura de una gran superficie
en la zona de Colón. (Marzo - Setiembre)
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2010 Consultor en defensa de la competencia. El trabajo implicó la definición del mercado
relevante y la evaluación de prácticas anti-competitivas en el sector del transporte aéreo
y fluvial. Empresa asesorada, PLUNA Líneas Aéreas Uruguayas S.A. (Junio - Julio)

2010 Consultor en regulación en el mercado de cigarrillos. Empresa asesorada, La Republi-
cana S.A. El trabajo implicó la evaluación de conductas en el mercado del cigarrillo y
el impacto de la regulación del mismo. (Marzo)

2009 Colaborador en el informe “Finanzas y Gestión de los Gobiernos Subnacionales en
Uruguay” realizado por el Consultor Juan Carlos Aguilar Perales para el Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID). Recopilación y evaluación de información financiera y
económica de los gobiernos departamentales. (Mayo - Octubre)

2009 Consultor en defensa de la competencia. El trabajo implicó la definición del mercado re-
levante y la evaluación de prácticas anti-competitivas en el sector del agua embotellada.
Empresa asesorada, MILOTUR SA (Nativa). (Octubre - Diciembre)

2007 Auditor externo del programa “Crédito de Ayuda de 15:000.000 de Euros del Gobierno
de Italia para un Programa a favor del Sistema Sanitario Público del Uruguay”, Or-
ganización Panamericana de la Salud, junto al Dr. Carlos Delpiazzo y al Ing. Héctor
Irisity. Se evaluó el proceso de licitación proponiendo mejoras al mismo. (Mayo)
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